
Aldeas Infantiles SOS finaliza exitosamente programa 
de empleabilidad a jóvenes en riesgo social

• El programa es iniciativa de la organización internacional Youth Career 
Initiative (YCI). 

• Es Costa Rica es desarrollado por Aldeas Infantiles SOS con el apoyo de 
los hoteles Marriott y Real Intercontinental.

El programa YCI brindó la oportunidad para que 21 jóvenes de edades 
entre 17 y 25 años en condiciones de vulnerabilidad social adquirieran 
habilidades para la vida y el trabajo por medio de una pasantía de seis 
meses en diversas áreas de hotelería.

La iniciativa demostró en los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS que las 
limitaciones no existen y con esfuerzo todo se puede lograr, ya que a 
pocos días de finalizar el programa 9 jóvenes fueron contratados por las 
cadenas de hotelería Marriot y Real Intercontinental en diversas áreas.

El programa no solo abrió oportunidades a los chicos, también cambió 
sus vidas y su pensamiento, Leiner Castro (20 años) participante del 
programa expresó “ahora no tengo dudas que puedo hacer todo lo que 
me proponga”. 

Youth Carreer Initiative (YCI) es una iniciativa del Foro Internacional de 
Líderes Empresariales, organización fundada por el Príncipe Carlos de 
Gales, cuya misión es brindar a jóvenes en riesgo social la oportunidad 
de desarrollar habilidades y conocimientos en la rama de hotelería, para 
facilitar su inserción en el ámbito laboral.

Ana Yency Araya Asesora de Programas de Aldeas Infantiles SOS y 
coordinadora del proyecto menciona que hay una gran satisfacción por 
el logro de los chicos, que el programa es un gran paso para adquirir 
aprendizaje, y tener muchos cambios, hubo un chico que pasó de lavar 
carros a trabajar en el Real Interncontinental.

Al iniciar el proyecto 
Greivin Sánchez 
(18 años) uno de los 
participantes expresó 
“es una experiencia muy 
bonita, nunca había 
entrado a un hotel, 
menos a uno de cinco 
estrellas, imagínese 
cómo será la cocina”. 
Ahora Greivin es uno de 
los empleados del hotel 
Real Continental, en el 
área de cocina, su meta 
es llegar a convertirse en 
chef y ser un ejemplo de 
superación para todas las 
personas.

Capacitación Hotel Real 
Intercontinental

Los jóvenes, además de aprender el oficio que se desempeña en cada área 
del hotel, son formados en temas para su crecimiento personal. “Muchos 
de los chicos han enfrentado grandes dificultades en su vida, y a través 
de este programa han logrado bajar el estrés y ver con optimismo la vida 
que pueden tener”, comentó Ana González, gerente de Capacitación del 
Hotel Real Intercontinental.



El Programa
Para este 2013 Aldeas Infantiles SOS lideró la estrategia, con el adicional que la formación de los jóvenes en 
inglés básico y computación se realizó por medio del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El programa dio inicio en febrero de este año con una preselección de los jóvenes, los cuales participaron de 
una entrevista con representantes de las áreas de Recursos Humanos de ambos hoteles.

En marzo se inauguró el programa YCI, en el Hotel Marriot en San Antonio de Belén, donde asistieron los 21 
jóvenes participantes del programa, acompañados por los gerentes de los hoteles Costa Rica Marrriot y Real 
Intercontinental, así como el personal del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Aldeas Infantiles SOS Costa Rica y la Organización 
Internacional Youth Career Initiative (YCI). 

Y tuvo su clausura el 26 de agosto también con la presencia de las organizaciones claves para el proyecto.
Durante la graduación, los y las representantes de las instituciones vinculadas con el proyecto YCI restablecieron 
su compromiso con la iniciativa. La coordinadora del programa YCI en América Latina, Priscila Costa, dio las 
gracias a los y las participantes y los instó a ser mejores en cada nuevo emprendimiento. 

Con la graduación de estos 21 jóvenes se concluye la pasantía laboral realizada por YCI en alianza con Aldeas 
Infantiles SOS Costa Rica, y esperando con ansías el inicio de la próxima edición del programa para el 2014.  
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